
El precio de las entradas para la final de la Copa del Rey alimenta la indignación.
La comparación con otros países deja al fútbol español en mal lugar. PÁG. 9

El fútbol, un lujo muy caro para los aficionados
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Entrevista a Carlos
Jean: “Voy a
recorrer España
buscando grupos”

El futuro laboral
comienza a decidirse
en la Universidad
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Investigadors
catalans troben una
vacuna per prevenir
la diabetis tipus 1

SALUT PÁG. 5

Un grup d’investigadors de l’Hos-
pital Germans Trias han provat
una vacuna que preveu la diabe-
tis de tipus 1. La teràpia consisteix
en extreure, modificar i reintro-
duir un tipus de cèl·lules del siste-
ma immunitari.
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Els X Games porten a la ciutat
l’emoció dels esports de risc
Barcelona acull des d’aquest dijous la primera edició a Europa dels X-Games, que
portaran a la capital catalana els millors esportistes mundials en especialitats d’acció PÀG. 4

Els museus conviden al públic a gaudir d’una nit de dissabte diferent
La Nit dels Museus se celebrarà aquest dissabte 18 de maig amb la par-
ticipació de 10 espais més que l’any passat, 62 en total. A Barcelona, Es-
plugues de Llobregat, Cornellà, Badalona i Santa Coloma els museus
participants obriran de set de la tarda a una de la matinada, com sem-

pre amb l’entrada gratuïta. nguany s’incorporen centres prou coneguts
com el Museu FC Barcelona, la Fabra i Coats, la nova seu del Museu
del Disseny de Barcelona (DHUB), l’Observatori Fabra, el Museu Dio-
cesà o el ‘Refugi 307’ de la Guerra Civil, al Poble Sec. PÀG. 11



E
l ministre d’Educació, José Ignacio Wert, ha anun-
ciat aquest dijous des de Brussel·les que el Consell
de Ministres d’aquest divendres aprovarà final-
ment el projecte de la Llei Orgànica de Millora de
la Qualitat Educativa (LOMCE). Ho farà després

que la setmana passada la Llei va saltar de l’índex dels te-
mes a abordar pel Consell per suposats problemes amb la
memòria econòmica de la Llei. Wert haurà hagut de co-
rregir aspectes que el Consell d’Estat va avisar que eren in-
constitucionals, com l’obligació a la Generalitat de pagar
l’escola privada als nens que vulguin el castellà com a llen-
gua vehicular. Amb tot, el govern espanyol ja ha deixat clar
que la Llei “garantirà” el que entén que és “un dret”.

El ministre ha assistit aquest dijous a una reunió dels
ministres d’Educació de la Unió Europea i ha respost afir-
mativament a una pregunta dels periodistes sobre si la
LOMCE s’aprovarà o no aquest divendres finalment.Mal-

grat tot, no ha volgut concretar quins aspectes han estat
modificats respecte al text que va ser censurat pel Consell
d’Estat ni quins han justificat l’endarreriment. “Totes
aquestes preguntes tindran una resposta clara i terminant
demà”.Segons va afirmar la setmana passada el govern es-
panyol, la Llei no havia pogut anar al Consell de Ministres
perquè li faltaven “alguns serrells” a la memòria econòmi-
ca. El projecte havia de quedar aprovat l’endemà de la pri-
mera vaga general de l’Educació a tot l’Estat contra un pro-
jecte de Llei del govern espanyol.El text que arribarà al
Consell de Ministres conté modificacions respecte a l’origi-
nal. Una d’elles, com va admetre el propi Ministeri d’Edu-
cació, és que no hi constarà l’obligatorietat per part del Go-
vern de pagar l’escola privada a alumnes que demanin el
castellà. On ja han avisat que no hi haurà marxa enrere és
en el “dret” d’estudiar en castellà com a llengua vehicular
a Catalunya.

La LOMCE, al Consell de Ministres
A PRIMERA LÍNIA

PROJECTE INSÒLIT

Un hotel en una illa
al litoral barceloní
L‘Ajuntament ha rebut una pro-
posta força sorprenent: la cons-
trucció de l’hotel més alt d’Euro-
pa en una illa artificial que s’hau-
ria de crear a la costa de Barcelo-
na. El projecte, que s’anuncia en
un web amb tot tipus de detalls,
l’impulsen dues suposades socie-
tats inversores, Apogee Investors i
Mobilona. Al web www.barcelo-
naisland.com s’hi anuncia aquest
hipotètic complex hoteler amb
forma de nau espacial, que situa
en una illa artificial al mig de la
costa de Barcelona. S’hi assegura
que dues companyies han signat
un acord per engegar aquest pro-
jecte, que necessitaria d’una in-
versió de 1.500 milions d’euros.

CARTAS AL DIRECTOR

La decisión deAngelina Jolie

Cuando leí que Angelina Jolie se realizó una
doble masectomía para prevenir el cáncer,
debido a las altas posibilidades que tiene de
contraer la enfermedad, me enontré con mis
sentimientos enfrentados. Por una parte, es
conmovedor que alguien haga público su tes-
timonio sobre algo tan íntimo; seguramente
habrá sido muy doloroso para ella someterse
a este tipo de operación, y no me refiero al
dolor físico, si no al hecho de tener que pres-
cindir de una parte de tu cuerpo y someterse
a los peligros que conlleva toda cirugía. Por

otra parte, también pienso que es muy afor-
tunada al poder escoger. Mi caso no es muy
diferente al suyo. Mi madre sufrió cáncer de
mama, mi tía murió de esta enfermedad. Mi
hermana y yo nos sometemos cada año a
controles mamarios. Convivo con el miedo a
padecer algún día esta enfermedad, y si pu-
diera, no dudaría en seguir los pasos de Jolie.
Yo también quiero ver crecer a mis hijos. Pe-
ro económicamente, nuestra situación no se
parece en nada. Yo nunca podré escoger su
opción. Y si un día tengo la mala suerte de
encontrarme un bulto, tendré que confiar en
la sanidad pública. Mari López (Barcelona)

El dèficit de les autonomies

El major deute de l’Estat arriba del govern
central, no de les autonomies. La descon-
fiança cap als governants és tal, que pagar
impostos a Hisenda s’està convertint en un
sacrifici suprem, no pels diners despropor-
cionats que cal lliurar a un Estat inútil, inefi-
cient i injust, sinó perquè ningú es fia de la
seu destí i no sap si servirà per finançar ser-
veis públics vitals, com la sanitat i l’educació,
o acabarà a la butxaca d’un dels molts mafio-
sos que viuen d’una classe política infectada
de corrupció. Jose Gallardo (El Masnou)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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El ministre d’Educació, José Ignacio Wert. ACN
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L’aire de BCN
encara supera
el límit europeu

GENTE

L’àrea metropolitana de Bar-
celona va mantenir durant el
2012 els nivells de contami-
nació a l’aire del 2011 i va se-
guir superant diversos dies
els límits màxims establerts
per la Unió Europea, segons
la Xarxa de Vigilància i Previ-
sió de la Contaminació At-
mosfèrica. Així, en sis de les
50 estacions s’han superat els
límits diaris de partícules en
suspensió de menys de 10
micròmetres (PM10), però no
els anuals, una xifra similar al
2011. En el cas del diòxid de
nitrògen (NO2), la presència
ha augmentat lleugerament
amb límits excessius en 11 de
les 26 estacions. Barcelona
encara està pendent d’un ex-
pedient sancionador de la UE
per la superació dels límits
entre el 2005 i el 2007, però
està per sota d’altres grans
ciutats europees com Lon-
dres, París o Stuttgart.

LA CARA I LA CREU
La directora general de Qua-
litat Ambiental, Assumpta
Farrana afirma que crisi ha
beneficiat la reducció dels
contaminants, sobretot a par-
tir del 2009, gràcies a la me-
nor activitat industrial i a la
reducció del trànsit privat.
Però alhora la flota de vehi-
cles ha envellit i està en pitjor
estat de manteniment, cosa
que la fa més contaminant.

MEDIAMBIENTEls esports d’acció
fan vibrar la ciutat
en la primera cita
Barcelona és la primera ciutat europea en
acollir el X Games, que arranca aquest dijous

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

Els X Games han aterrat per pri-
mer cop a Barcelona –i a Europa–
per deixar amb la boca oberta al
públic amb les seves competi-
cions al més pur estil americà.
Professionals del motor i del Ska-
teboard s’han reunit a la Ciutat
Comptal en una cita esportiva
d’alt nivell mundial. En total són
350 competidors provinents de 42
paisos que, fins diumenge, com-
petiran en diferents modali-
tats.No serà l’última vegada que
s’exhibiran aquí: els campionats
internacionals d’esports d’acció es
realitzaran a Barcelona els pro-
pers tres anys.

La zona de l’esplanada de
l’Anella Olímpica, ubicada a l’Es-
tadi Lluis Companys, s’ha trans-
format l’escenari de la competi-
ció. Dins del Palau Sant Jordi
s’erigeix una rampa de 25 metres
d’altura i l’Estadi Olímpic sha
convertit en un circuit de Rally. I
la piscina de salts serà, aquests
dies, una pista de ‘halfpipe’ de
Skateboard.

Els campionats X Games, que
engloben activitats esportives de
risc, tindran un impacte de 42 mi-
lions d’euros a Barcelona. S’esti-
ma que unes 100.000 persones as-

sistiran a l’esdeveniment durant
els quatre dies de celebració, en
què participaran professionals de
Rally, Moto X, Skateboard i BMX.
Destaquen els catalans Nani Ro-
ma, en la modalitat de Rally, José
Miralles, com a pilot de Moto X i
David Castells, professional del
Skateboard.

UNA CIUTAT SOBRE PATINS
Els X Games han acabat de situar
Barcelona entre les ciutats de re-
ferència dels patinadors de tot el
món. De fet, el turisme relacionat

Les proves se celebren en les zones preparades a Montjuïc. GENTE

Els X Games ocuparan tot el cap
de setmana. Les competicions
d’skate i de BMX es presenten
amb les graderies plenes, enca-
ra que el repte de l’organització
és intentar omplir al màxim el
Palau Sant Jordi i, sobretot, el Es-
tadi Olímpic en les proves de
motor.També hi haurà els deno-
minats Concerts X Games Music,
que tindran lloc el dissabte, al
Poble Espanyol (de 21.30 hores
a 2 de la matinada), amb artis-
tes de nivell mundial.

Competicions amb
un final musical

amb aquest esport està en expan-
sió. Ho corrobora la cadena
d’hostals Sant Jordi, que fa dos
anys va obrir a l’Eixample un al-
berg temàtic dedicat al monopatí,
que, segons els responsables, fun-
ciona com una seda.

A més, els turistes que vénen a
la ciutat a patinar han contribuït a
fer del monopatí un negoci fructí-
fer. Cada vegada hi ha més boti-
gues especialitzades. Sense anar
més lluny, una de les cadenes pio-
neres d’aquest esport a Barcelo-
na, la Free, acaba d’obrir una no-

va botiga a la Diagonal. L’interès
creixent en l’”skate” ha fet moure
fitxa a l’Ajuntament, que ja va
anunciar que es construiran dues
instal·lacions noves per patinar,
una a Nou Barris i una altra a les
Corts. També s’ampliarà la de la
Mar Bella.

A més, l’organització dels X Ga-
mes s’ha compromès a regalar a la
ciutat una altra infraestructura des-
prés de l’últim any dels jocs (a l’any
2015). Actualment hi ha tres parcs
en funcionament: el de Canyelles,
el de la Mar Bella i el del Fòrum.
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Un equip de Can Ruti troba una
vacuna per a diabetis tipus 1
El tractament reintrodueix un tipus de cèl·lules del sistema immunitari

TECNOLOGIA IMPULSARÀ LA CIUTAT COM A REFERENT

El Banc Mundial escull BCN pels
seus estudis de les ‘smart citiy’
GENTE

El Banc Mundial i l’Ajuntament de
Barcelona han signat un acord
amb què es vol propulsar la ciu-
tat com a referent internacional
de les ciutats intel·ligents. Una de-
legació de l’entitat vindrà aquí per
prendre nota sobre els avenços de
Barcelona per ser una “smart city”

i així poder-ho difondre a la resta
del món.En una fase inicial dos
consultors enviats pel Banc Mun-
dial arribaran a Barcelona a l’estiu
per prendre nota dels avenços
que està fent la ciutat per conver-
tir-se en “smart city”. La previsió
és anar ampliant-ne el personal
de forma progressiva.

GENTE

redaccion@genteenbarcelona.com

Un grup d’investigadors de l’Hos-
pital Germans Trias han provat en
ratolins una vacuna que preveu la
diabetis de tipus 1. La teràpia con-
sisteix en extreure, modificar i re-
introduir un tipus de cèl·lules del
sistema immunitari, les dendríti-
ques, per evitar la destrucció de
les cèl·lules beta. Així, les cèl·lu-
les dendrítiques poden frenar la
destrucció de les cèl·lules produc-
tores d’insulina.

La malaltia, causada per la
destrucció de les cèl·lules beta del
pàncrees que produeixen la insu-
lina, sol aparèixer en edat infantil
o juvenil i no se’n coneixen les
causes. Normalment es tracta
amb vacunes però en alguns ca-
sos es pot trasplantar el pàncrees
sencer o una part que contingui
les cèl·lules. Els investigadors
consideren que, tot i que encara

L’equip d’investigadors de l’hospital Germans Trias. ACN

és aviat per constatar-ho, aques-
ta podria ser una estratègia per
prevenir la diabetis i altres malal-
ties de causa autoimmunitària en
humans.

CÉL·LULES QUE RESTAUREN
Amb aquesta nova estratègia, es
reeduca el sistema immunitari,

evitant l’avenç de l’autodestrucció
i restaurant la tolerància cap als
propis teixits. La diabetis tipus 1
és una patologia metabòlica cau-
sada per la destrucció de les
cèl·lules beta del pàncrees, que
produeixen la insulina, una hor-
mona responsable del processa-
ment de la glucosa ingerida.

LABORAL PEL BLOQUEIG DEL CONVENI COL·LECTIU

Uns 250.000 treballadors estan
cridats a la vaga el 23 de maig
GENTE

Més de 250.000 treballadors cata-
lans estan convocats a una vaga
per reclamar el desbloqueig de la
negociació col·lectiva el proper 23
de maig, segons han xifrat els sin-
dicats aquest dijous en roda de
premsa. La vaga afectarà princi-
palment al sector del metall i del

transport de mercaderies per ca-
rreteres, el sector de la xocolata,
les pastisseries de Barcelona, l’oci
educatiu i les masses congelades,
on es preveu que facin una vaga
de 24 hores. Durant l’aturada,
també es preveu que es sumin
treballadors d’altres sectors i em-
preses.
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OPERACIÓN POLICIAL UNOS 300 ANTIDISTURBIOS DESALOJAN EL CORDÓN HUMANO

La Ertzaintza detiene a Urtza Alkorta
GENTE

Han sido dos horas de trabajo po-
licial pero finalmente la Ertzaint-
za ha detenido a Urtza Alkorta en
Ondarroa (Bizkaia). Unos 300 an-
tidisturbios de la policía vasca, lle-
gados en furgonetas, vehículos
blindados y hasta lanchas, han
blindado el centro de Ondarroa e

iniciado el desalojo del cordón
humano de cientos de personas
que protegía a Urtza Alkorta, so-
bre la pesa una orden de arresto
de la Audiencia Nacional (AN)
por colaborar con ETA.

Han estado presentes en soli-
daridad con Alkorta los dirigen-
tes de la izquierda abertzale Lau-

ra Mintegi, Maribi Ugarteburu y
Unai Urruzuno, que han esgrimi-
do su condición de aforados para
quejarse a los mandos del opera-
tivo de los posibles abusos. Alkor-
ta llevaba cinco días protegida por
los suyos en Ondarroa. Tiene que
cumplir una sentencia firme de la
AN. Será trasladada a Madrid. La presunta colaboradora de ETA Urtza Alkorta

España tiene hasta el 2016 para cumplir con el objetivo del déficit del 3% del PIB

Bruselas aprieta pero no ahoga
La UE propone a España la implantación de un contrato único para frenar el elevado
desempleo, sobretodo juvenil · Bruselas da más tiempo para cumplir el objetivo del déficit
PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Bruselas vuelve a mandar un
mensaje para España. Esta vez di-
rigido a la reforma laboral. La
Unión Europa ha propuesto que
nuestro país contemple la im-
plantación de un contrato único
abierto para frenar el elevado de-
sempleo, sobre todo juvenil, y pa-
ra acabar definitivamente con la
segmentación laboral. Para la ins-
titución europea, el problema es-
pañol radica en la excesiva pro-
tección que tiene el empleo con
los contratos indefinidos, frente al
de los temporales.

“La introducción de un contra-
to único y abierto a lo mejor es
una posibilidad que puede existir

para España”, ha asegurado el co-
misario europeo de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión,
László Ándor. Pero lo que real-
mente preocupa en Europa es el
elevado paro entre los jóvenes. La
cifra supera el 57 por ciento entre
los menores de 25 años. Pero has-
ta los 30 años los datos no mejo-
ran. Entre el colectivo de 25 a 29
años, la tasa rondó el 36 por cien-
to en el primer trimestre de 2013.
Son 1,8 millones de jóvenes para-
dos en total. “España debe dar

prioridad en su presupuesto na-
cional a medidas contra el de-
sempleo juvenil y considerarlas
como una inversión y no como un
gasto, ya que suponen un retorno
positivo”, insiste Ándor.

REACCIONES
La fórmula más parecida al con-
trato único sólo se puede encon-
trar en Estados Unidos, donde la
indemnización por despido no
está reflejada en la ley. Su modelo
se basa en el despido libre. La em-
presa puede prescindir del traba-
jador sin previo aviso, sin causas
que lo justifiquen y sin necesidad
de indemnizarle. ¿Pero en qué
consiste el contrato único? En ge-
neral, se refiere a la implantación
de un sólo tipo de contratación

poco los sindicatos ven con bue-
nos ojos esta ‘recomendación’
porque consideran que este tipo
de contrato supondría una invita-
ción”a las empresas a despedir a
los trabajadores más jóvenes sin
causa y casi gratis total.

‘REGALO’ PARA ESPAÑA
No todo son malas noticias para
nuestro país. Bruselas ha dado
más tiempo a España para cum-
plir el objetivo del déficit hasta el
3 por ciento del PIB, debido a la
difícil situación económica. En to-
tal, dos años más hasta 2016. La
decisión final de la Comisión Eu-
ropea llegará el 29 de mayo, cuan-
do publique sus recomendacio-
nes de política económica para
todos los Estados miembros. “El
aplazamiento de la corrección del
déficit excesivo hasta el 2016 es
coherente con el actual análisis
técnico llevado a cabo por los ser-
vicios de la Comisión de lo que
sería una senda de consolidación
fiscal equilibrada”, ha asegurado
el portavoz de Asuntos Económi-
cos, Olivier Bailly.
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Los malos datos del paro juve-
nil obligan a Francia y Alemania
a tomar cartas en el asunto. Y
eso se traduce en un plan con-
tra el paro de los jóvenes apo-
yado en el Banco Europeo de In-
versiones (BIE), en el que tam-
bién participa el Gobierno espa-
ñol. El programa plantea un
fondo de 6.000 millones de eu-
ros que el BEI podría utilizar
como garantías para obtener
hasta 60.000 millones en crédi-
tos blandos en el periodo 2014-
2020 para empresas que se
comprometan a contratar a me-
nores de 25 años.

La iniciativa se hará pública
en el marco del encuentro sobre
el futuro de Europa organizado
por el Instituto Berggruen, el
próximo 28 de mayo.

Plan contra el
paro juvenil

que eliminaría las diferencias en
las indemnizaciones por despido.
O lo que es lo mismo: el concepto
de contrato único sólo se refiere a
unificar la indemnización por
despido.

Pese a la recomendación de la
UE, el Gobierno no está por la la-
bor de introducir cambios en su
reforma laboral. “Ni para un lado
ni para otro se van a hacer modi-
ficaciones en este momento”, ha
dicho el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, al respecto. Tam-

Mariano Rajoy

“Ni para un lado
ni para otro se van a
hacer modificiaciones”

Olli Rehn

“El aplazamiento hasta
2016 se debe a la difícil
situación económica”



DE 1 Y 2 CÉNTIMOS

¿Adiós a las
monedas?

EP.La Comisión Europea ha abier-
to de nuevo el debate sobre si se
deben retirar las monedas de 1 y 2
céntimos de euro. El uso y el cos-
te que asumen los países para
producirlas, ha generado unas
pérdidas de unos 1.400 millones
de euros desde 2002.

CASO NIÑOS CÓRDOBA

Declaradas nulas
las conversaciones

EP. La Justicia andaluza declara
nulas todas las conversaciones
grabadas a los hermanos de Bre-
tón, entre el 11 y el 24 de octubre
de 2011, por afectar ilegítima-
mente a su intimidad y porque no
han resultado de interés para la
causa.

Sienten España
como si hubieran
nacido en el país

GENTE

Los inmigrantes de segunda ge-
neración (los jóvenes nacidos de
padres extranjeros o traídos al pa-
ís antes de los 12 años) están cada
vez más integrados en la socie-
dad. Tampoco perciben ninguna
discriminación ni se sienten des-
preciados por la nacionalidad de
sus padres. De hecho, el 48,3 por
ciento se considera español. Es
una de las principales conclusio-
nes del estudio ‘Investigación
Longitudinal sobre la Segunda
Generación en España’. La investi-
gación revela que el sentimiento
de integración de los hijos de in-
migrantes que llegaron a España
en los años 90 ha aumentado sig-
nificativamente en los últimos
años, al pasar de un 28,7 por cien-
to en 2009 a un 48,3 por ciento en
2012. Los inmigrantes de segun-
da generación no se sienten en
general discriminados por la so-
ciedad española y sólo alrededor
de un 10 por ciento ha asegurado
sentir discriminación por cual-
quier motivo.

IGUAL A LOS AUTÓCTONOS
Otra de las conclusiones que se
desprenden de este estudio es
que pese a la crisis económica y a
la modesta situación familiar de
los hogares de los hijos de los in-
migrantes (el 66 por ciento pro-
vienen de familias cuyos ingresos
no superan los 1.500 euros fami-
liares frente al 38 por ciento de los
nativos) sus expectativas de edu-
cación futuras y en su identifica-
ción con el país avanzan.

El estudio señala que, salvo
porque en sus familias los ingre-
sos son bastante más bajos que
entre las españolas, las circuns-
tancias de sus vidas no difieren en
gran medida de las que presentan
los jóvenes autóctonos de su
edad.

INMIGRACIÓN

Seguirán las
comidas en un
‘cole’ deAlicante

REDACCIÓN

Los alumnos del Centro de
Acción Educativa Singular
(CAES) Isla de Tabarca, ubi-
cado en el barrio de la Zona
Norte, pueden respirar tran-
quilos porque ya podrán vol-
ver a utilizar el comedor de
su colegio. La Administración
valenciana ha tenido que ac-
tuar de urgencia para solu-
cionar un problema derivado
por los impagos y que afecta-
ba a los 260 estudiantes del
centro. La empresa que pres-
taba el servicio de comedor
escolar había tenido que sus-
penderlo al verse asfixiada
por la deuda de 180.000 eu-
ros que arrastra con ellos la
Generalitat Valenciana.

Se trata de una empresa
que da servicio únicamente a
este colegio, por lo que de-
pende por completo de este
contrato y por ello la Conse-
lleria se ha comprometido a
agilizar al máximo los pagos
pendientes.

SALDAR LA DEUDA
Después de las críticas de los
grupos de la oposición en el
Ayuntamiento de Alicante,
que han llegado a pedir la
comparecencia en Las Cortes
de la consellera delegada Ma-
ría José Catalá, el departa-
mento autonómico ha anun-
ciado que se compromete a
continuar haciendo efectivos
los pagos pendientes, así co-
mo a establecer un calenda-
rio de pagos para saldar ínte-
gramente las cantidades
adeudadas. La interrupción
del servicio de comedor ha
provocado la reacción de tres
de los grupos en la oposición
en el consistorio alicantino.

SUSPENSIÓN POR DEUDA

El año más fructífero del Duque de Palma fue 2005

Urdangarín ganó más de medio
millón de euros en siete años
Entre 2002 y 2009, pasó de ganar 30.783 euros a obtener 571.000

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Los ingresos que Iñaki Urdanga-
rín declaró a Hacienda entre los
años 2002 y 2009 evidencian una
progresión positiva de su cotiza-
ción profesional. El duque vio in-
crementar sus ingresos desde los
30.783 euros, que declaró en 2002,
hasta los 571.000 que declaró en
2009 por rendimiento del trabajo
personal. Los documentos ya han
sido incorporados al caso Nóos
pero, por el momento, el juez José
Castro no ha unido al caso las de-
claraciones de la Infanta Cristina,
a la espera de resolver los recur-
sos interpuestos contra ella. El
magistrado solicitó a la Agencia
Tributaria las diez últimas decla-
raciones a petición del sindicato
Manos Limpias, personado como
acusación popular. Se trata de

deporte. No obstante, su declara-
ción arroja que, en 2005, el resul-
tado de la regularización fiscal fue
de 1.803 euros a abonar a Hacien-
da. Un año antes, fecha en la que
Urdangarin fue nombrado presi-
dente del Instituto Nóos, sus in-
gresos por rendimientos de traba-
jo ascendieron a 36.000 euros.
Hacienda se remonta al año 2002
para analizar la tributación del
yerno del rey. En ese período, pre-
sentó como rendimientos de tra-
bajo 30.783 euros. Los ingresos
aumentaron considerablemente
en 2006, período en el que el Du-
que pasó a ser consejero de Tele-
fónica. El imputado percibió
132.716 euros. A partir de enton-
ces, sus beneficios fueron en as-
censo: en 2007 cobró 279.951 eu-
ros; en 2008 obtuvo retribuciones
de hasta 365.036 euros y en 2009
percibió 571.844 euros.

una medida a la que se han
opuesto tanto el Duque como su
mujer a través de sendos recursos
de reforma.

DESGRANANDO
Según las declaraciones al fisco,
el año más álgido para Urdanga-

rin como presidente de Nóos en
cuanto a ingresos se refiere fue
2005, cuando percibió hasta un
total de 54.800 euros. Ese mismo
año, la entidad firmó un convenio
con el Govern balear, por 1,2 mi-
llones de euros, para la organiza-
ción de un foro sobre turismo y

El juez Castro había
solicitado las

declaraciones del
Duque de Palma

Condenado a 25 años por
chantajear en nombre de ETA
REDACCIÓN

La Audiencia Provincial de Ma-
drid considera probado que un
empresario de 37 años, natural de
Sevilla y domiciliado en Madrid,
envió en 2008 cartas amenazan-
tes en nombre de ETA a casi 100
importantes empresarios españo-
les, residentes en Madrid, Cata-

luña, Santander, Cádiz, Alicante y
otras ciudades. Les exigía entre
15.000 y 50.000 euros. Han pasado
cinco años desde aquellas falsas
cartas etarras, y ahora Jorge Gar-
cía Valcárcel ha sido condenado
por la Audiencia a 25 años de pri-
sión, aunque el tribunal reco-
mienda que no cumpla más de

siete años y medio. En las misivas
se señalaba: “La Organización
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) por
la presente carta, le hace saber
que le considera parte de los res-
ponsables de la actual situación
de conflicto entre Euskal Herria y
el Estado español”. El chantajista
fue detenido el 15 de enero de
2008, cuando caminaba por la ca-
lle de Génova, en Madrid, junto a
la sede nacional del PP, donde es-
taban las oficinas de su empresa,
Mosaico Consulting.
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Los barones del PP, alzados
contra Rajoy por el déficit
Cataluña podría recibir
una flexibilización
del déficit

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La rebelión entre los presidente
del PP se ha desatado. Y todo por
el déficit. Aragón, Madrid, La Rio-
ja, Extremadura y, en menor me-
dida, Galicia, son las comunida-
des que se han levantado contra
los planes de Mariano Rajoy para
un reparto de los objetivos de dé-
ficit. El nuevo objetivo próximo al
2 por ciento que el Gobierno cen-
tral prevé dar a Cataluña ha pro-
vocado las críticas en algunos ba-
rones populares que se oponen a
un reparto asimétrico de déficit.

El presidente extremeño, José
Antonio Monago (PP), ha adver-
tido al Ejecutivo de que no per-
mitirá que se beneficie a Catalu-
ña a costa de las comunidades
autónomas “cumplidoras”. Y no
acaba ahí. El cruce de opiniones
sigue. El dirigente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, ha acusado a Mas de tratar de
“cambiar dinero por indepen-
dencia”. Aragón se ha sumado al
frente de esta disputa. “El déficit
debe ser igual para todos; esa es
la línea roja”, ha subrayado el con-
sejero de Presidencia del Gobier-
no de Aragón, Roberto Bermúdez
de Castro.

DÍFICIL CUMPLIR
El asunto está complicado. Ha-
cienda considera que si se dejara
a Cataluña alcanzar un déficit del
1,8 por ciento sería difícil lograr el
objetivo global para todas las co-
munidades, del 1,2 por ciento. Y
el secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas lo ha deja-
do claro: todas las regiones ten-

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González

drán que reducir el déficit que re-
gistraron el año pasado. Antonio
Beteta asegura que “todas las co-
munidades autónomas tienen
que reducir su déficit primario en
relación con el año pasado, todas
y cada una, las que tuvieron más y
las que tuvieron menos”. Beteta ha
añadido que, ante los razonables

datos registrados hasta febrero, “el
conjunto de las comunidades au-
tónomas sí merecen que se tenga
en cuenta esta situación que pue-
de ayudar a garantizar el cumpli-
miento desde una óptica realista,
y una óptica realista es tener en
cuenta las diferencias de quien es
diferente”.

En medio de esta rebelión interna en el Partido Popular, Mariano Rajoy
ha lanzado un mensaje clarísimo a sus barones: puede imponer lo que
considere oportuno. “Para el objetivo de déficit se requiere un acuerdo
dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es verdad que el Go-
bierno tiene la última palabra, pero nos gustaría llegar a un acuerdo por-
que siempre es mejor”, ha avisado. No obstante, Rajoy ha reivindicado
los esfuerzos de las autonomías.

O negocian o se impone el objetivo

POLÍTICA SUSTITUYE A ANTONIO BASAGOITI POR SU MARCHA A LA BANCA

Quiroga, nueva presidenta del PP vasco
GENTE

La Junta Directiva del PP vasco ha
designado a Arantza Quiroga
nueva presidenta del partido en
sustitución de Antonio Basagoiti
una vez avalada la propuesta por
las direcciones de los tres territo-
rios. Quiroga, expresidenta del
Parlamento Vasco y portavoz de

la Cámara de Vitoria desde que
empezó la legislatura, estrenará
su cargo en la reunión con los
partidos convocada por Urkullu
en los próximos días para debatir
sobre la crisis en Ajuria Enea.
“Arantza Quiroga es quien puede
reunir, en este momento, mayor
grado de apoyos, y aglutina y reú-

ne, en opinión de la mayoría de
los dirigentes, las mejores cuali-
dades para dirigir el partido”, ha
asegurado el secretario general
del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, que
niega que la elección de Quiroga
se haya producido a “dedazo” ya
que la militancia tendrá que re-
frendar la propuesta.

SUBIDA BOMBONA MÁS DEL 7% DESDE ENERO

Sube el IPC de abril un 0,4%
y el butano se sitúa en 17 euros
REDACCIÓN

El Índice de Precios de Consumo
(IPC) subió en abril un 0,4 por
ciento respecto a marzo, pero re-
cortó un punto su tasa interanual,
hasta el 1,4 por ciento, gracias al
abaratamiento de los carburantes
y de la luz. La tasa interanual al-
canzada en abril es la más baja
desde marzo de 2010, cuando la
inflación se situó también en ese
dato. Desde el arranque del pre-
sente ejercicio, la inflación inte-
ranual se ha reducido 1,3 puntos,
desde el 2,7 por ciento al 1,4 por
ciento.

SUBIDA DEL BUTANO
Y malas noticias para los que en
sus hogares utilicen bombonas de
butano. Con la subida de impues-
tos (IVA) su precio aumenta un
2,15 por ciento y se sitúa en 17,5
euros, que es el tope legal fijado
hasta el año 2014 por la nueva
normativa de revisión de precios.
Tras este incremento, que se su-
ma al del 5 por ciento de hace dos
meses, la bombona habrá acumu-

lado una subida del 7,2 por ciento
desde el pasado mes de enero,
cuando costaba 16,32 euros. Es-
tos precios incluyen IVA e im-
puestos especiales. El precio má-
ximo de venta antes de impues-
tos queda fijado a partir de maña-
na en 114,2025 céntimos por
kilogramo.

Sube el IPC un O,4%

MOTIVO SI SE APLICA EL NUEVO REGLAMENTO

Las grandes ciudades podrían
acabar colapsadas por tráfico
REDACCIÓN

Es un mal que padecen las
grandes urbes: el tráfico. Día a
día los atascos protagonizan las
mañanas y tardes de las ciuda-
des y el problema parece que
no se va a erradicar.

Es lo que cree la Asociación
Española de la Carretera (AEC).
Esta organización considera

que si el Gobierno no cambia
sustancialmente el proyecto
inicial de refoma del Reglamen-
to General de Circulación, su
aplicación estricta podría pro-
vcar el colapso de las ciudades
españolas. Su principal preocu-
pación es la reducción a 30 kiló-
metros por hora en calles de
único sentido.

SOLUCIÓN DE LA ONU PARA ERRADICAR EL PROBLEMA

¿La solución para el fin
del hambre? Comer insectos
REDACCIÓN

La FAO, la Organización de Na-
ciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, sostiene
que comer insectos puede ser
una posible solución al hambre
en el mundo.

Un extenso y completo infor-
me del organismo publicado in-
dica que muchas especies tie-

nen tantas proteínas como la
carne y que su producción es
más barata, y anima a su con-
sumo, tanto por seres humanos
como por animales. Los bichos
son una fuente de alimento
muy nutritivo y saludable con
alto contenido en grasas, pro-
teínas, vitaminas, fibra y mine-
rales.
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MOTOCICLISMO ESTE FIN DE SEMANA SE DISPUTA EL GRAN PREMIO DE FRANCIA

Nuevo asalto Lorenzo-Márquez en Le Mans
P. MARTÍN

Con el incidente protagonizado
en Jerez por Marc Márquez y Jor-
ge Lorenzo aún fresco, el campeo-
nato del mundo de motociclismo
vivirá este fin de semana un nue-
vo episodio. Será en el circuito de
Le Mans, escenario del Gran Pre-
mio de Francia, donde pueda em-

pezar a despejarse la incógnita de
si el último campeón de Moto2
está realmente en condiciones de
pelearle el título al piloto de Ya-
maha, o donde comience a saber-
se si Dani Pedrosa puede repetir
más asiduamente la exhibición de
Jerez. Estos tres pilotos han con-
tribuido notablemente a que las

tres primeras carreras vivan un
pleno español de triunfos en las
tres cilindradas. Para que esa ra-
cha se repita Luis Salom y Mave-
rick Viñales deben seguir marcan-
do el ritmo en Moto3, mientras
que Pol Espargaró, Nico Terol y
Esteve Rabat están llamados a ser
protagonistas en Moto2. El piloto de Honda lidera la general en Moto GP

La dirección magistral de Xabi Alonso y los goles Falcao, dos razones para que los aficionados hagan el esfuerzo de pasar por taquilla

Rompiendo la hucha para ir al fútbol

FÚTBOL COPA DEL REY
Los precios de la final del torneo del KO se desmarcan de las tarifas que manejan las otras
grandes competiciones continentales · El baile de fechas tampoco favorece a los aficionados

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Cibeles y Neptuno ya lucen sus
mejores galas. Una de estas dos
fuentes se convertirá en la media-
noche del viernes en testigo direc-
to de las celebraciones por la con-
secución de la Copa del Rey. Has-
ta allí llegarán miles de seguido-
res del equipo campeón, unos
aficionados que en muchos de los
casos se habrán visto obligados a
seguir el partido desde casa. La li-
mitación del aforo en el Santiago
Bernabéu y el alto coste de las en-
tradas son las razones que habrán
llevado a muchos seguidores a
cambiar el calor y el murmullo del
estadio por un ambiente más so-

segado e íntimo como el de su ho-
gar, una dinámica que se ha per-
petuado con el paso de las jorna-
das en el campeonato de Liga.

La difícil situación económica
que atraviesa España ha reducido
sensiblemente el número de de-
mandas de entradas para la final
copera hasta el punto de que, a
pocos días para que se disputase
este encuentro, aún quedaban
entradas en las taquillas.

LAS QUEJAS, PUNTO DE UNIÓN
El procedimiento seguido por el
Real Madrid y el Atlético para la
venta de entradas consistía en un
sorteo que definió al cupo de so-
cios que tenían derecho a com-
prar una localidad. Como era de

esperar, las más baratas se agota-
ron en un tiempo récord, mien-
tras que algunos de los más reza-
gados renunciaban a su derecho
de comprar entradas ante la ne-
gativa a desembolsar una canti-
dad de dinero tan importante.

De hecho, a pesar de las enor-
mes diferencias históricas entre
los aficionados de los dos finalis-
tas, algunos colectivos han suma-
dos sus fuerzas en las últimas se-
manas para mostrar su malestar
con la situación. Un ejemplo de
ello es el manifiesto que firmaron
‘Valores del Madridismo y ‘Seña-
les de Humo’, dos de las asociacio-
nes con más pedigrí. En el comu-
nicado se calificaban los precios
de “un obstáculo” con un coste

“inadmisible” en un “momento
económico tan complicado”.

COMPARATIVA
A pesar de estas quejas, ambos
clubes no recularon en su apues-
ta inicial, fijando un coste para las
entradas que oscilan entre los 275
euros de la tribuna y los 50 del
fondo del cuarto anfiteatro.

El malestar entre los seguido-
res va en aumento cuando se
comparan estas tarifas con las de

otros eventos similares en el resto
de países cuyos torneos futbolísti-
cos son una referencia. Sin ir más
lejos, el pasado sábado el Wigan
Athletic que dirige el español Ro-
berto Martínez lograba el éxito
más importante de su historia al
derrotar en Wembley por 1-0 al
multimillonario Manchester City.
Numerosos aficionados vibraron
en las gradas del mítico estadio
londinense tras haber desembol-
sado unas sumas que oscilaban
entre las 45 libras esterlinas (casi
53 euros) y las 115 (algo más de
135 euros). Pero la referencia en
materia económica y también en
materia futbolística, sobre todo
tras lo visto en la última Liga de
Campeones, es Alemania. La final
de Copa germana se celebrará el
próximo 1 de junio en el marco
incomparable del Olympiasta-
dion de Berlín. Esa cita está mar-
cada en rojo para los aficionados
del Bayern Munich y del Stuttgart,
quienes podrán animar a sus
equipos tras pagar entre 35 y 125
euros, unas cifras que deberían
servir de reflexión para los diri-
gentes del fútbol español.

Ni Barça ni Athletic repetirán
presencia en la final de la Copa
del Rey, pero el partido decisivo
de esta edición guarda ciertas si-
militudes con el del año pasado.
Al contrario que en otros países,
la fecha de la final ha estado en
el aire por varios factores, algo
que ha impedido a las aficiones
organizarse con más tiempo. La
elección del estadio tampoco ha
estado exenta de polémica, ya
que el Real Madrid no quería ce-
der el Santiago Bernabéu.

Debates sobre las
fechas y el escenario

Ejemplo alemán

Asistir a la final de la
Copa germana costará
entre 35 y 125 euros

Unión de fuerzas

Dos asociaciones
pidieron unos “precios
ajustados a la situación”
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Carlos Jean Músico, DJ y productor musical
Acaba de publicar su último disco que contiene todos los temas de la
Banda Sonora de la película ‘Combustión’, que todavía no se ha estrenado

“No sé si soy más innovador que otros
pero arriesgo más y eso, a veces, funciona”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

En los últimos días no
hay quien no tararee su
último éxito ‘Quiero ser
como tú’ gracias a su
aparición televisiva to-

das las semanas en ‘El Hormigue-
ro’. Ahora acaba de publicar tam-
bién su nuevo disco que recoge
las canciones de la Banda Sonora
de la película ‘Combustión’, aun-
que él, a pesar del título, tiene cla-
ro que no quema nada de lo ante-
rior, sino que sigue adelante, bus-
cando ideas. De la mano de Co-
ca-Cola va a recorrer España
buscando talento. Es Carlos Jean.
El nuevo álbum se llama ‘Com-
bustión’ y tiene muchas noveda-
des. ¿Es así porque has querido
romper con lo anterior, quemar
otra etapa o no?
No, nunca rompo con lo anterior,
no me gusta cambiar las cosas,
me gusta que vayan evolucionan-

electrónica, estilos musicales
agresivos y luego hay otra parte,
de la que se ha encargado Electric
Nana, que representa más la pa-
sión, la tensión sexual y la historia

de amor que hay a lo largo de to-
da la película. Cuando estás vien-
do la película y escuchas la músi-
ca funciona muy bien.
Hace falta escuchar todo el dis-
co para que haya una unidad,
¿has buscado que esto sea así?
Sí, hicimos de hecho algunos
cambios de orden porque no que-
ría esa parte narrativa exacta de
la película en el disco. Queríamos
inspirar lo mismo pero de una
forma diferente.

¿En qué faceta te sientes mejor:
DJ, productor, cantante, …?
La suma de todo. Yo soy un poco
culo inquieto, me gusta estar
siempre haciendo de todo. No hay
ninguna con la que me sienta me-
jor. En cada momento me siento
orgulloso y me siento bien. Me
gusta cuando estoy encima de
una cabina, son los momentos
más emocionantes, pero la sema-
na pasada estuve haciendo una
cosa con Ferrari y también encan-
tado porque son retos distintos. A
mi vida le aporta hacer cosas dis-
tintas.
Cuando se habla de Carlos Jean
se habla de originalidad, de no-
vedad, hay palabras positivas.
¿Cómo llevas estos halagos?
Me siento bien porque lo que di-
cen los estudios y las marcas con
las que trabajas también es muy
positivo. Lo que más me gusta es
la parte del riesgo. Yo no sé si soy
innovador o más innovador que
otros, lo que hago es arriesgar
más y cuando arriesgas a veces
funciona. Lo que he hecho es
aprender mucho a cómo hacer las
cosas, cómo intentar, sobre todo,
no hacer nunca nada igual. Esta
mañana he puesto un tuit dicien-
do que tienen que nacer las ideas
porque las necesitamos. Las mar-
cas necesitan música y la música
necesita marcas. Para mí lo im-
portante es saber que estamos en
una época de crisis y que hay que
salir de ella. No se sale con cosas
del pasado, sino cambiando las
cosas, buscando nuevos caminos.
¿Crees que marcar la diferencia
es la clave de tu éxito?
No sé si será eso o la constancia
pero algo tendrá que ver. Da muy
mala imagen, cuando las cosas no
funcionan, protestar porque no
funcionan y da muy buena ima-
gen cuando las cosas no funcio-
nan y te arriesgas y las haces de
una forma distinta.
¿En qué proyectos estás traba-
jando?
Ahora mismo estoy trabajando en
el proyecto que tengo con Coca-
Cola que es súper bonito porque
es un proyecto de música para jó-
venes y hecha por los jóvenes. Es
brindarle una oportunidad a los
jóvenes de encontrar su música y
la música que hacen ellos mismos
en un sitio web que la gente tenga
como referencia. Creo que no hay
muchos sitios. Lo que voy a hacer
ahora es recorrer España. En vez
de pedir que la gente me mande
las cosas, voy a ir yo a buscarlas.
Cuando vea a un grupo que fun-
ciona trabajaré con él para inten-
tar crear una nueva cantera.

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
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do poco a poco. Es como una
vuelta a mis discos de hace unos
años. Es una nueva forma, una
forma distinta de plantearte una
banda sonora, una acción nueva

sobre la música para intentar de-
jar volar las ideas.
El disco es la banda sonora de
una película y es original por-
que lo normal es que la banda se
publique después de que se es-
trene la película.
Aquí la jugada era esa, publicarlo
antes. Me siento muy identifica-
do con la música y el trabajo que
se ha hecho tanto por parte del
equipo de la película como de to-
dos los que han trabajado conmi-

go, pero también hay una parte
estratégica que es la parte comer-
cial a la hora de escuchar una
canción y luego meterte en el cine
y volver a escucharla.
¿Cómo surge hacerlo así?
Sobre la marcha, vamos trabajan-
do sobre la marcha y vamos avan-
zando y según veo que es una his-
toria a la que podemos dar una
proyección más hacia canciones
en vez de a una música incidental
vamos trabajando a tiempo real.
Ha sido todo muy ágil tanto por
parte de la productora como por
nosotros que nos hemos puesto
de acuerdo para hacer un trabajo
que hace mucho ruido y que, ade-
más, a la gente le va gustando se-
gún va avanzando. No hemos he-
cho ruido y una semana se ha
vendido un montón y otra no, va
aumentando.
¿Qué representa cada canción?
Nos hemos inspirado en la ima-
gen. Hay una parte más de vérti-
go, de velocidad, más música

Voy a recorrer
España para buscar
grupos y crear
una nueva cantera”
“ “De la crisis se sale

buscando nuevos
caminos, cambiando

las cosas”
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Aquest dissabte, els museus obriran fins la 1 de la matinada i l’entrada serà gratuïta. ACN

Exposicions a la llum de la lluna
Un total de 62 centres de Barcelona i rodalies participen enguanyen
La Nit dels Museus · Hi participaran 10 espais més que l’any passat

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La Nit dels Museus se celebrarà
aquest dissabte 18 de maig amb
la participació de 10 espais més
que l’any passat, 62 en total. A
Barcelona, Esplugues de Llobre-
gat, Cornellà, Badalona i Santa
Coloma els museus participants
obriran de set de la tarda a una de
la matinada, com sempre amb
l’entrada gratuïta. Enguany s’in-
corporen centres prou coneguts
com el Museu FC Barcelona o la
Fabra i Coats (Centre d’Art Con-
temporani de Barcelona). L’any
passat 126.000 persones van par-
ticipar en una iniciativa que vol
apropar el patrimoni barceloní i
del país als ciutadans.

Com en altres edicions, la or-
ganització proposa sis rutes per

zones geogràfiques que agrupen
els museus per la seva proximitat
o pels seus enllaços a través del
transport públic. ‘De Montjuïc a
l’Hospitalet’, ‘Del Gòtic al Mar’ o
‘Sant Gervasi/ Pedralbes / Esplu-
bues / Cornellà’ són exemples de
les rutes proposades.

ACTIVITATS PARAL·LELES
Entre altres activitats programa-
des durant el vespre i la nit desta-
quen la inauguració de l’escultura
lumínica ‘BruuumRuum!’, a la
plaça adjaçent a l’edifici Disseny
Hub Barcelona; les visites guiades
a l’Aqüeducte romà -estrenat l’any
passat-; les visites guiades a l’in-
terior del ‘Refugi 307’ ubicat al Po-
ble Sec; la competició de poesia
oral al CCCB; o el jazz en directe a
la Sala Oval del Museu Nacional
d’Art de Catalunya.

Centre d’Art Contemporani de
Barcelona; la nova seu del DHUB;
el Centre de documentació i Mu-
seu de les Arts Escèniques, MAE
(de l’Institut del Teatre); el Museu
Diocesà de Barcelona; el MUHBA
Porta de Mar, MUHBA Refugi 307
i la Muralla de Mar; l’Estudi Foto-
gràfic Centelles; el Museu FC Bar-
celona; l’Observatori Fabra; la
Sala Ciutat; el Museu de Badalo-
na. Casa Romana dels Dofins i el
Museu de Badalona, Jardí de
Quint Licini; la Biblioteca Públi-
ca Arús; el Cercle Artístic Sant
Lluc; i la Col·lecció Carrosses Fú-
nebres.

Les incorporacions
d’aquest any

CINEMA Combinarà obres d’autor amb folms comercials

Boliche Cinemes roda de nou
GENTE
Boliche Cinemes obrirà de nou
les seves portes aquest divendres
17 de maig amb una cartellera
permanent en versió original i
subtitulada en català. Les quatre
sales -la gran amb un aforament
de 220 butaques- combinaran ci-
nema d’autor amb estrenes més

comercials, segons els responsa-
bles. Amb aquesta reobertura, la
ciutat recupera una de les seves
sales històriques ubicada a
l’Avinguda Diagonal 508 a l’anti-
ga Casa Portabella. La iniciativa
també inclou diverses activitats
culturals com festivals de cine-
ma, cicles i conferències.

VIDEOCREACIÓ El certamen sobre al públic més jove

El LOOP investiga la relació
entre el videoart i la música
GENTE
El LOOP 2013 explora nous te-
rrenys i aborda per primera ve-
gada la música des de la pers-
pectiva de la imatge en movi-
ment. La 10a edició del festival
comptarà amb la participació de
362 artistes i suposarà un desple-
gament d’obres de vídeo en un
centenar d’espais de la ciutat,
com la Filmoteca o el Museu
Marès.

Des de la seva primera edició,
l’any 2003, el tema de fons del
certamen ha estat el desenvolu-
pament d’estratègies col·labora-
tives. Per aquest motiu, el LOOP

2013 es complementa amb la ini-
ciativa LOOP Studies que, con-
juntament amb la Universitat de
Barcelona, fomenta la formació
de nous professionals del vi-
deoart amb diverses xerrades
per als universitaris durant els
dies 22, 23 i 24 de maig.

Alguns dels participants del
festival LOOP d’enguany són el
cantant Casey Spooner, el ci-
neasta Isaac Julien, la dissenya-
dora de moda Peggy Noland, la
psicoterapeuta i col·leccionista
Rebecca Russoi el historiador i
escriptor Mark Coetze, entre
d’altres.

LOOP 2013 es celebrarà del 16 al 25 de maig a Barcelona. ACN
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Burgos          807 505 132
Madrid          915 412 078
León          807 517 310
Logroño          807 505 794
Palencia          807 505 781
Santander          807 505 779
Valladolid          807 517 023

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN GENTE BARCELONA LLAME AL ÍNDICE DE SECCIONES 

1.Inmobiliaria

2.Empleo

3.Hogar

4.Enseñanza

5.Animales

6.Informática

7.Motor

8.Serv. Profesionales

9.Varios

10.Terapias y masajes

11.Rela. Personales

12.Líneas 803

13.Esoterismo608 686 667
671 497 160 La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente Barcelona no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar 
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11. RELACIONES 
PERSONALES
11.1. Amistad

CONOCE CHICAS  TODA ESPA-
ÑA. ES UN CHAT TELEFONICO. 
CHICAS NO PROFESIONALES. 

AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFONICO Y MUCHO 
MAS. 902092900 (1 € 1/2 H.). 
640100283  (TARIFA MÓVIL).

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? AU-
TOMÁTICO, SIN OPERADO-
RES. COMUNICATE CON CHI-
COS DE TODA ESPAÑA DE 

FORMA ANÓNIMA, FÁCIL Y 
GRATUITA. PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. 900900222 (SÓ-
LO PARA RED FIJA) 918381280.

CHICA SOLITA SIN CARGAS 
FAMILIARES BUSCA AMIS-
TAD SINCERA. LLÁMAME. 
639232004.

12. LÍNEAS 803
12.1. Ocio

12.1.1 Oferta

GRABACIONES LÉSBICAS. DIS-

FRÚTALAS. 803 514 261. 1,21€

13. ESOTERISMO
13.1. Videncia
13.1.1 Oferta

CHELO. VIDENCIA, TAROT. 
806517023. ADULTOS. FIJO: 
1,21. MÓVIL: 1,57.



Los jóvenes
buscan su
futuro fuera de
nuestras fronteras

DOS DE CADA TRES¿Cuál es la mejor carrera para
asegurarse un futuro laboral?
Datos Las ingenierías y carreras económicas,
las que más y mejores salidas laborales tienen.
Las que menos, las de la rama de Humanidades

La mayoría de las ofertas de empleo son de ingenierías

Es fundamental
elegir una carrera
que se adapte
en el extranjero

REDACCIÓN

@gentedigital

En tiempos que corren es funda-
mental elegir bien el futuro. Ase-
gurarse una buena formación pa-
ra luego optar a un mejor trabajo.
Pero cuando nos enfrentamos a la
tesitura de escoger una carrera,
¿qué hacen los jóvenes? Las en-
cuestas dicen que prevalece el
gusto y el amor a la profesión por
encima del mercado laboral. Me-
dicina y Magisterio son cada año
dos de las carreras preferidas por
los estudiantes universitarios. El
Informe General de Preinscrip-
ción Universitaria de la Conselle-
ria de Educación, Formación y
Empleo de Valencia revela, que
junto con las citadas carreras, las
más demandas son Enfermería,
Administración y Dirección de
Empresas (ADE), Derecho, Psico-
logía, Ingeniería Informática, Fi-
sioterapia y Arquitectura.

Pero las preferencias de los jó-
venes no siempre coinciden con
la demanda en el mercado labo-
ral. Las ingenierías y las titulacio-
nes de ámbito económico son las
que presentan más salidas profe-
sionales. Y a la cabeza se encuen-
tran Ingeniería Industrial y tam-
bién ADE. Las dos carreras son las
más demandadas por las empre-
sas, así que los licenciados en es-

GENTE

La crisis económica y de empleo,
que está impulsando la tasa de
paro juvenil a cotas históricas
(por encima del 50 por ciento),
está empujando a los jóvenes a
buscar trabajo fuera de España,
hasta el punto de que dos de cada
tres jóvenes está intentando en-
contrar empleo en Europa, princi-
palmente en Gran Bretaña, Ale-
mania e Irlanda, y más de la mi-
tad explora oportunidades labo-
rales fuera del continente, de
manera especial en Estados Uni-
dos, Canadá y Sudamérica. Así lo
muestra un estudio de Infojobs y
Esade. El portal de empleo es tes-
tigo desde hace tiempo que los jó-
venes también buscan trabajo
fuera de su comunidad autóno-
ma. El dato sitúa la cifra en el 26
por ciento.

Este porcentaje, que lleva a la
tasa de movilidad a su valor más
alto desde 2008, ha aumentado
nada menos que seis puntos en
2012. Las regiones preferidas por
los candidatos que buscaron em-
pleo fuera de su comunidad son
Madrid, Cataluña y Andalucía.
Los datos de este informe consta-
tan que el 40 por ciento de los jó-
venes de 25 a 29 años están dis-
puestos a cambiar su lugar de re-
sidencia por un trabajo, mientras
que el 47 por ciento valoraría esta
opción dependiendo de las con-
diciones. También cambian los
sueldos. Los salarios ofertados
para los jóvenes son entre un 14
por ciento y un 17 por ciento infe-
riores al promedio salarial.

tos ámbitos poseen, a priori, un
futuro profesional con mejores
oportunidades. En concreto, el 3,3
por ciento del total de las ofertas
de empleo precisaban ingenieros
industriales; y el 2,67 por ciento,
licenciados en ADE.

Y LAS PEORES...
En el otro lado de la balanza es-
tán aquellas carreras cuya salida
profesional es prácticamente nu-
la. Desde hace años en lo más al-
to están los estudios que englo-
ban Humanidades. Todas las filo-
logías están dentro del área con
menor demanda tanto laboral co-
mo de alumnos. Por detrás están
Historia, Historia del Arte, Geo-
grafía y Ordenación del Territorio.
Tampoco Periodismo ocupa un
lugar privilegiado. La gran oferta
de periodistas y la escasa deman-
da por parte de los medios de co-
municación, ha convertido a esta
profesión en una de las que peor
futuro laboral tiene. Pese a que es
una de las carreras más deman-
das, también es una cuya salida
profesional está bajo mínimos.
Un estudio realizado por una em-
presa de empleo temporal, señala
que Derecho fue en 2010 una de
las carreras cuyo porcentaje de ti-
tulados es muy superior a su de-
manda en el mercado laboral.
¿Pero cómo se puede saber si se

está eligiendo bien una carrera
universitaria?

CONSEJOS PARA DECIDIR
Entre las recomendaciones para
elegir bien una carrera: elegir una
titulación que permita trabajar en
el extranjero, que es donde más
posibilidades hay. También estu-
diar una carrera con salidas profe-
sionales que no dependan de la
Administración. Y, sobretodo, lo
primordial es informarse si la ca-
rrera tiene salidas profesionales.
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Más plazas para
los estudios
postobligatorios

SE TRIPLICA LA FP DUAL

GENTE

La Generalitat ofrecerá para el
curso 2013/14 un 92,90% de pla-
zas en los estudios posobligato-
rios para estudiantes de 16 a 18
años de Bachillerato y FP, lo que
representa un 9,47% más que en
el curso 2010-2011, cuando se
ofreció un 83,43%.

Aunque el porcentaje de es-
tudiantes que superan la ESO es
del 82% --cerca del 85% óptimo
que fija la UE--, la oferta es un
10% superior porque tiene en
cuenta a los estudiantes mayores
de 25 años, lo que permite darles
“una segunda oportunidad”. De
este 82%, un 36% corresponde a
los alumnos de grado medio de
FP y el resto a universitarios, si
bien la intención de Enseñanza es
llegar a la larga a un 50%-50%, co-
mo sucede en modelos como el
alemán, y augura que en el próxi-
mo curso los alumnos de FP ya
supondrán el 40%. Además, el
próximo curso se triplicarán el
número de plazas de FP dual, pa-
sando de 590 a 1.785.

El nuevo curso
empezará el
12 de septiembre

EL NUEVO CALENDARIO

GENTE

El curso escolar 2013-2014 em-
pezará el 12 de septiembre para
todos los alumnos de segundo ci-
clo de educación infantil y pri-
maria y se alargará hasta el 20 de
junio, según la orden publicada
por el Departament de d’Ensen-
yament. En el caso de los alum-
nos de secundaria, bachillerato y
ciclos formativos de grado me-
diano las clases empezarán un
día más tarde, el 13 de septiem-
bre, y en el caso de los que cur-
sen ciclos formativos de grado
superior, enseñanzas de régimen
especial y formación de adultos,
el 19 de septiembre.

Las vacaciones de Navidad se-
rán del 21 de diciembre del 2013
al 7 de enero del 2014 y las de Se-
mana Santa del 12 al 21 de
abril.Por otro lado, las pruebas ex-
traordinarias de ESO, primero de
Bachillerato y los cursos de for-
mación específicos de acceso a
los ciclos formativos se harán en-
tre el 1 y el 3 de septiembre del
2014.

Asignaturas del Bachillerato
se podrán cursar a distancia
Catalunya Un 10% de los institutos públicos ofrecerán esta opción el próximo curso

Irene Rigau presentó la oferta para el año que viene.

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Ensenyament implantará a partir
del próximo curso los estudios a
distancia, llamados ‘blended lear-
ning’. Lo hará a través del Institut
Obert de Catalunya (IOC) con
asignaturas de modalidad y opta-
tivas que podrán cursar los alum-
nos de primero y segundo de Ba-
chillerato. La consellera de En-
senyament, Irene Rigau, lo ha ex-
plicado en la rueda de prensa de
presentación de la oferta de estu-
dios postobligatorios para el cur-
so 2013-14.

Este modelo de aprendizaje ha
funcionado de forma piloto en el
segundo curso de Bachillerato de
una decena de institutos catala-
nes, y Rigau prevé que durante el
próximo curso un 10% de los cen-
tros públicos aboguen por este ti-
po de enseñanza, que va en la lí-
nea de los llamados Massive Onli-

ne Open Courses (Mooc), que
han calado a nivel universitario.
Para hacer optativas a distancia,
el alumno tendrá un profesor res-
ponsable asignado de su instituto
para que haga el seguimiento ne-
cesario y, además se coordinará

con el docente del IOC, que pro-
porcionará periódicamente infor-
mación sobre el seguimiento y la
evaluación del pupilo.Será nece-
sario que un mínimo de uno a
cinco alumnos se apunten a la
asignatura.

GENTE
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La agricultura, una oferta cada vez más atractiva
Un total de 5.083 jóvenes solicitaron ayuda para incorporarse a las labores relacionadas con el campo en 2012

Asturias es la región donde más solicitudes se pidieron
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GENTE

La falta de trabajo entre los jóve-
nes agudiza la imaginación y
cualquier salida laboral es buena
para salir de este atolladero.
Prueba de ello es el resultado que
se desprende del informe, ‘El re-
levo generacional en el campo
como clave estratégica para la se-
guridad alimentaria, el empleo y
el desarrollo rural sostenible’, rea-
lizado por las Juventudes Agra-
rias de la Coordinadora de Orga-
nizaciones de Agricultores y Ga-
naderos (COAG). En el docu-
mento se aprecia que un total de
5.083 jóvenes solicitaron ayudas

para su incorporación al campo
en 2012, una cifra que supone un
incremento del 79 por ciento con
respecto a la media de las últimas
cuatro campañas y que respon-
de a la alta tasa de paro juvenil y
a la ausencia de alternativas la-
borales.

URGENCIA
Entre las cifras, destacan Extre-
madura con 1.700 peticiones
(+73 por ciento) y Castilla y Le-
ón, con 1.007 (+121 por ciento).
La región en la que más ha au-
mentado el número de solicitu-
des es Asturias, con 450 peticio-

nes en 2012 frente a las 118 de la
media de los últimos cuatro
años, lo que supone un incre-
mento del 317 por ciento.

¿Pero qué jóvenes buscan una
alternativa en el campo? Según el
estudio, son hijos o nietos de agri-
cultores que trabajaban en otras
áreas, fundamentalmente la cons-
trucción, y que tienen muy en
cuenta la innovación a la hora de
desarrollar su actividad. La cerca-
nía del puesto de trabajo, la inde-
pendencia para tomar decisiones
y la relaciones entre compañeros
son algunos de los aspectos que
más valoran los nuevos produc-
tores. La parte negativa de buscar
una salida en el campo es la esca-
sa rentabilidad económica y el re-
ducido margen para compaginar
su trabajo con otras actividades.

El sector turístico ya no es un
oasis en materia de empleo
Descenso La estadística
refleja que en el último
lustro se han perdido
hasta 600.000 empleos

La hostelería se ha visto muy afectada por este descenso

Los ERE, el gran
talón de Aquiles

Una de las razones que explican
esta destrucción de puestos de
trabajo es la aprobación de nu-
merosos expedientes de regula-
ción de empleo, protagonizados
por empresas como Orizonia,
Iberia, Paradores de Turismo o
NH, algo que ha llevado apare-
jado la destrucción de “un nú-
mero muy alto de empresas pe-
queñas de restauración como
bares o cafeterías”, según CCOO.

REDACCIÓN

@gentedigital

La fórmula de sol y ladrillo sobre
la que se sustentó la economía es-
pañola en décadas anteriores si-
gue dando síntomas de claro ago-
tamiento. Al desmoronamiento
del sector de la construcción le ha
seguido el del turismo, un ámbito
que tradicionalmente se había
constituido como uno de los mo-
tores de empleo. A pesar de que
España sigue siendo un destino
habitual para los turistas extran-
jeros, los datos son preocupantes:
la crisis económica ha destruido
en cinco años más de 600.000 em-
pleos en este sector.

En el primer trimestre de 2008,
cuando la economía española to-
davía crecía y el paro no superaba
el 10 por ciento, el turismo daba
trabajo en España a 2.533.080 per-
sonas, 611.441 más que entre ene-
ro y marzo pasados, cuando la ci-
fra de ocupados se situó en
1.921.639 personas. En cuanto a
los parados, han pasado en este
tiempo de 242.229 a 523.364 per-
sonas, más del doble, mientras
que la tasa de paro se ha dispara-
do desde el 8’7% al 21’4%.

RAZONES DE ESTA CAÍDA
En el análisis de estos datos ha te-
nido un peso decisivo el descenso

en la población activa en el sec-
tor, que ha pasado en este lustro
de 2’7 a 2’4 millones. “Una caída
de un cuarto del personal es una
caída salvaje”, ha subrayado el se-
cretario de Acción Sindical del
Sector Aéreo de Comisiones
Obreras, Jorge Carrillo.

Sin embargo, esta tendencia
no se da en todas las Comunida-
des Autónomas. Andalucía, Cata-
luña, Comunidad Valenciana y la
Comunidad de Madrid se han lle-
vado la peor parte, con unos des-
censos que contrastan con Cana-
rias, donde se han creado 5.742
empleos, e Islas Baleares, una co-
munidad en la que el número de
empleos apenas ha cambiado.

España, a la cabeza de Europa en este ámbito

La apuesta por los jóvenes
emprendedores da sus frutos
AGENCIAS

Acusado de ser un país donde
no se emprende, especialmen-
te en el difícil mercado laboral
actual, datos publicados por
Bruselas señalan que España
es el segundo país de la Unión
Europea (UE) que más empre-
sarios principiantes ha envia-
do de intercambio gracias al
programa ‘Erasmus para jóve-
nes emprendedores’ con un
mayor número de solicitudes
(23,5%), y el primero como
destino elegido por el resto de
europeos.

Italia es el único país que
superó a España en número de
peticiones para optar a una de
estas becas empresariales en
otro país de la Unión Europea,
lo que la Comisión Europea
explica por ser dos países “en
donde a menudo la gente se ve
obligada a iniciar sus propios
negocios o buscar empleo en

otro país debido al alto nivel de
paro”. De las 6.048 solicitudes
al programa, España registró
1.424 e Italia 1.403.

FUNCIONAMIENTO
Esta iniciativa, que nació en
2009, ofrece ayuda económica
a jóvenes empresarios cuyo
negocio tiene menos de tres
años o cuentan con un plan
“coherente” para un nuevo
proyecto para que conozcan
durante un periodo de entre
uno y seis meses el funciona-
miento de otra empresa en
otro país miembro. El objetivo
es que ganen experiencia y
contribuyan al desarrollo del
tejido empresarial. Según da-
tos del Ejecutivo comunitario,
el 51% de los jóvenes querrían
seguir el camino empresarial,
pero pocos dan el paso porque
no saben cómo poner en prác-
tica sus proyectos.



REDACCIÓN

@gentedigital

El fuerte aumento del desempleo
constituye una de las principales
consecuencias de la crisis econó-
mica en la que se halla inmerso
nuestro país. Esta situación tiene
una incidencia especial en deter-
minados colectivos, afectando de
manera especial a los jóvenes. El
paro entre los menores de 30 años
supera desde hace tiempo el 50
por ciento y las perspectivas que
manejan el Gobierno no dan de-
masiadas esperanzas a los jóve-
nes. El objetivo del proyecto ‘He-
dima’ es aumentar la recualifica-
ción profesional de personas en
situación de desempleo de cara a
facilitar su inserción y reinserción
en el ámbito laboral dentro de de-
terminados sectores productivos.

¿QUÉ OFRECE?
El objetivo del proyecto ‘Hedima’
es aumentar la recualificación
profesional de personas en situa-
ción de desempleo de cara a faci-
litar su inserción y reinserción en
el ámbito laboral dentro de deter-
minados sectores productivos.
Una vez superada esta parte teóri-
ca, el alumno tendrá la oportuni-

El paro juvenil supera el 50%

El colegio Helicón
salta al mundo de
las artes escénicas

BACHILLERATO

GENTE

Tras tres años ofreciendo el Ba-
chillerato de Artes Plásticas, Ima-
gen y Diseño, el Colegio Hélicon
en Valdemoro pone en marcha el
próximo curso 2013-14 el Bachi-
llerato de Artes Escénicas, Músi-
ca y Danza. El colegio es uno de
los centros pioneros en la Comu-
nidad de Madrid que ofrece uno
de los bachilleratos que cuenta
con más demanda y salidas profe-
sionales de esta región.

Cultura audiovisual, historia
de la música y de la danza, len-
guaje y práctica musical, dibujo
artístico o historia del arte son al-
gunas de las asignaturas que cur-
san los alumnos de este bachille-
rato tanto teóricas como prácticas
en aulas de plástica e informáti-
ca, sala de teatro y espacios habi-
litados para la danza y las artes es-
cénicas. Esta modalidad de bachi-
llerato e organiza en dos vías: Ar-
tes Plásticas, Imagen y Diseño y
Artes Escénicas, Música y Danza.

La formación, solución en tiempos de crisis
Objetivo Dotar a los jóvenes desempleados de conocimientos para reinsertarse en el mundo laboral

dad de realizar prácticas no labo-
rales en las principales empresas
de diferentes sectores de acuerdo
al perfil profesional en el que se
encuentre el interesado. Los sec-
tores en los que se desarrollan las
prácticas son: Restauración-Hos-

telería, Transporte Aéreo, Limpie-
za Viaria, Limpieza de Edificios y
Contact Center.

Mediante este programa se
persigue: la reducción de la tasa
de desempleo juvenil, concreta-
mente en jóvenes menores de 30

años. También buscan favorecer
la adquisición por parte de los jó-
venes de aquellas competencias
requeridas por las empresas. Y
por último, facilitar a los jóvenes
la adquisición de una experiencia
en el mercado laboral.
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“La novela erótica
funciona porque contiene
una historia de amor”

MEGAN MAXWELL AUTORA DE ‘PÍDEME LO QUE QUIERAS’
La escritora española ha conseguido con su trilogía erótica
superar las ventas en España de ‘Cincuenta sombras de Grey’

MAMEN CRESPO COLLADA

@mamencrespo

E
l despegue de la novela
erótica surgió hace
aproximadamente un
año en nuestro país
cuando llegó la trilogía

‘Cincuenta sombras de Grey’ a
las librerías. En poco tiempo, se
colocó en las listas de los más
vendidos, donde sigue doce me-
ses después. Sin embargo, a Grey
le toca compartir desde hace
unos meses protagonismo con
otra trilogía. ‘Pídeme lo que
quieras’ es el primer volumen de
los tres que se publicarán. La
novedad es que la autora es una
mujer española, Megan Maxwell,
que con una escritura rápida y
con dos personajes que enamo-
ran, Eric y Jud, ha logrado com-
petir mano a mano con las nove-
las extranjeras del género. Megan
todavía no se cree el éxito que ha
logrado pero está “encantadísi-
ma” por haberse lanzado a escri-
bir este tipo de novela. “Ha sido
lo más maravilloso que he podi-
do hacer”, ha apuntado. Sin em-
bargo, nunca pensó en que iba a
lograr este éxito. “Nunca hubiera
pensado en este exitazo ni en que
me iba a conocer gente que leía
erótica. Entonces si antes me co-
nocían 5.000 personas ahora me
conocen 50.000”, apunta todavía
incrédula. Eso sí, tiene claro que
es “un orgullazo” compartir las
listas de los más vendidos con
‘Cincuenta sombras de Grey’.
“Aún no me creo que mi novela
está superando a Grey, por lo
menos en el mercado español y
en el latinoamericano, esto es
una maravilla”, asegura.

Las lectoras de Megan
Maxwell han creado un club, ‘Las
guerreras Maxwell’. Ya han que-
dado en repetidas ocasiones con
la autora. Y es que el público es la
parte más importante de todo es-
to y Megan lo sabe. “Al principio
éramos cuatro, éramos tres ami-

darles el gusto a ellas”, ha señala-
do Maxwell que, a pesar del
triunfo, sabe que la novela eróti-
ca pasará de moda. “Esto es un
fenómeno. Cuando gustaron los
vampiros todo el mundo escri-
bía y leía sobre vampiros, cuan-
do gustó el Código Da Vinci to-
do el mundo escribía este tipo
de novela. Y esto es igual, lo
que pasa que la novela erótica
nunca se ha escrito, pero gra-
cias a Grey el boom ha salido”,
ha señalado. Megan deja cla-
ro, eso sí, que “pasará un
tiempo antes de que pase”. La
escritora, que ha leído la tri-
logía de Grey, tiene clara la

clave del éxito de estas novelas.
“Estoy completamente conven-
cida de que funcionan porque
hay una historia de amor. Yo
creo que las mujeres lo que
quieren es leer porque en la vi-
da para leer cosas desagrada-
bles ya tendremos la vida mis-
ma. Entonces tanto Grey como
Eric tienen unas preciosísimas
historias de amor y es lo que
está enganchando”, subraya. El
público mayoritario de estas
novelas son las mujeres a las
que no sólo engancha la his-
toria de amor, sino también
el protagonista, un hombre

guapo, sexy y rico, prototipo del
que cualquier mujer querría te-
ner en su vida. “Son tan perfectos,
aunque son muy imperfectos en
muchísimos sentidos, pero hay
ciertas imperfecciones que las
mujeres podemos llegar a perdo-
nar o aceptar”, dice Megan que
tiene claro que “tanto Grey como
Eric son dos hombres muy poten-
tes, dos hombres que a todas nos
gustaría conocer”.

Sobre este tipo de novela, ex-
plica que “mucha gente se ha da-
do cuenta que les gusta ese estilo
de escritura”. “Y yo creo que mu-
cha gente se ha sorprendido de
que les gustara leer sobre una
historia de amor. Se han sorpren-
dido porque siempre han dicho

gas y yo y esto empezó a crecer, a
crecer. Lo llevo muy bien porque
ellas me dan muchos ánimos, me
exigen mucho”. Y, además, le pi-
den una tercera parte tras el éxito
de ‘Pídeme lo que quieras ahora y
siempre’, segundo volumen de la
trilogía. Y sus deseos son órdenes
porque Megan la está preparan-
do. “Tanto las lectoras como la
editorial me han pedido que siga
esta serie. Lógicamente quieren
conocer qué va a pasar con la
hermana de Judith, si van a tener
hijos, si van a seguir discutiendo,
quieren saber un poco de todo y
yo encantada, sobre todo, por

Megan Maxwell NATALIA PURAS/GENTE

que la romántica es un tipo de li-
teratura de segunda y lo que está
claro es que es de primera”, insis-
te Megan Maxwell sobre el géne-
ro que le ha dado todo en la lite-
ratura contemporánea. El éxito
de ‘Pideme lo que quieras’ ha
provocado que sus anteriores no-
velas se hayan vendido de forma
masiva en nuestro país, algo que
a Maxwell la tiene muy emocio-
nada. “La verdad es que el públi-
co que me ha conocido a raíz de
‘Pídeme lo que quieras’, pero al
gustarle mi manera de escribir o
de contar una historia, se están
leyendo otras novelas mías y es-

toy encantada porque veo que les
gusta, que les gusta mi estilo sea
en erótica, en medieval o en
chick-lit”. Ella tiene claro, no obs-
tante, que lo que más gusta de
sus libros es que tienen “la chis-
pa española”. “Tiene el carácter
español, que lo refleja muy bien
Judith Flores y eso ha sido lo que
ha diferenciado estas novela de
otras, en las que las protagonis-
tas son más sumisas, más com-
placientes”.

Megan ya prepara la tercera
parte de su trilogía erótica aun-
que con la vista puesta en otra
novela, que protagonizará el ami-
go de Eric en ‘Pídeme lo que
quieras’. “Pienso que puede gus-
tar mucho porque es un hombre
que tiene mucho morbo, que le
gusta hablar mientras practica se-
xo”, señala la autora, que piensa
seguir escribiendo, mientras es-
pera que se traduzcan las dos no-
velas de la trilogía a otros idio-
mas, algo que ya están en cami-
no, y con su vida normal. Eso sí,
con algunas variaciones ya que
ahora hay miles de lectoras espe-
rando su próxima novela.

Dos libros de la trilogía

“Ha quedado claro
que la literatura
romántica es
literatura de primera”

“Hay imperfecciones
de los hombres que
las mujeres podemos
llegar a perdonar”
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